
MAFALDA_¿Y AHORA QUÉ? 

La pregunta que ronda por la cabeza de muchos jóvenes, ¿Y ahora 

qué?, ¿Cómo vamos a contribuir a restaurar la sociedad?, se espera 

de los jóvenes que todos contribuyamos a restaurar la sociedad de tal 

manera que seamos una piña, pero… ¿Quién está dispuesto a 

contribuir para restaurar la sociedad?, y quizás te preguntes por qué 

creo que es esa la pregunta que deberíamos de resolver primero.  

La juventud sufre desentendimiento social, por ello, no podemos 

esperar que todos los jóvenes quieran contribuir a construir una 

buena sociedad, en la que por ejemplo se rebajarían mucho los casos 

de salud mental.  

Los jóvenes muchas veces solemos ir a nuestro rollo, estamos 

creciendo y tenemos que aprender a ser egoístas en muchas 

ocasiones, entonces si el significado de sociedad en la RAE es 

Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas

 comunes por qué debemos aprender a ser egoísta en algunas 

ocasiones, si nos deberíamos de comportar como grupo y no de 

forma individual, y ese es el gran fallo que tenemos en la sociedad 

actual y en la anterior al COVID-19, solemos pensar más en nosotros 

mismos, que de manera grupal teniendo en cuenta a los demás.  

Cuando éramos pequeños no nos solía costar compartir la merienda 

con aquel amigo que no tenía, pero ahora ¿En cada decisión que 

tomamos tenemos en cuenta al prójimo? Yo te respondo a esa 

pregunta, NO, no tenemos en cuenta al prójimo siempre, al fin y al 

cabo, también velas por interés y bienestar. ¿Entonces, deberíamos 

de volver a ser pequeños? Y te vuelvo a responder, NO, cuando eres 

pequeño, tienes problemas pequeños y con forme vas creciendo el 

grado de tus problemas va aumentando. Uno de los grandes 

problemas de la sociedad actual es, que juzgamos aquel que no es 



como uno mismo, o no piensa como uno mismo y de ahí que seamos 

más egoístas de lo que deberíamos.  

Con la pandemia, nos hemos vuelto más individualistas y sí que creo 

que deberíamos de restaurar la sociedad, pero no a la de antes, si no 

a una nueva, sin prejuicios, con respeto y aceptando que cada uno es 

maravilloso tal como es y aunque seamos diferentes nadie es mejor 

que nadie ni peor que nadie.  

No puedo hablar en nombre de todos los jóvenes que contribuyen a 

mi sociedad, pero hablo desde mi parecer, yo deseo que formemos 

parte de una sociedad K, comprometida, una sociedad en la que nos 

ayudemos los unos a los otros y que todo el dolor que podamos 

evitar lo evitemos, una sociedad en la cual nos pongamos en la piel 

de los demás siempre que podamos, en la que no haga falta ser 

egoísta y pensar en uno mismo, porque ya estarán los demás para 

hacerlo, en la que ayudemos aquel amigo que cuando éramos 

pequeños le dábamos la mitad de nuestra merienda, para que así los 

dos pudiéramos disfrutarla.  

El COVID ha hecho que la sociedad empeore, soledad, aislamiento y 

sentimiento de no valer nada, son los tres sentimientos que más 

hemos sentido los jóvenes desde la pandemia del covid-19, asique 

propongo que se empiece por ahí, aquellos que no han llegado a 

sentirse así, o han superado el sentirse así, ayudemos a los jóvenes 

que todavía se sienten así, porque creo que sería una buena forma de 

empezar a restaurar la sociedad, reponiendo aquellas sonrisas que se 

llevó la pandemia y a contribuir una sonrisas más fuertes y unidas 

para que nada vuelva a fracturar la sociedad, quizás si estamos más 

unidos, superemos todas las consecuencias que nos ha traído la 

covid-19.  

 

 


